
TALLER PRÁCTICO DE
DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS

CON GAME MAKER

Uso de Game Maker, 
sprites, tilemaps y 

animaciones

Movimiento de enemigos, 
sonidos, niveles y testing

del juego

MÓDULOS DEL TALLER

¡Tu hij@ llegará 100% preparado al Game Jam
de Crack The Code y obtendrá nuevas habilidades 

para su futuro profesional! 

DE 9 A 16 AÑOS



¡Llegar 100% preparado al Game
 Jam de Crack The Code!
Dejar de ser solo un jugador de 
videojuegos para convertirse en un 
creador de esta increíble industria.
Desarrollar habilidades técnicas 
como la programación y el pensamiento 
computacional, y habilidades blandas 
como la creatividad, concentración, 
liderazgo y más.
Aplicar sus conocimientos de 
programación y tecnología en el 
mundo real.

Desde conceptos básicos de programación 
en texto hasta conceptos intermedios en 
inteligencia artificial. 
Planificación de un videojuego (guión gráfico 
y estructura).
Diseñar escenarios, crear y animar personajes, 
asignar poderes, comportamientos,
atributos, colisiones, diálogos interactivos y más.
Desarrollo de habilidades del siglo XXI como 
pensamiento computacional, creativo, resolución 
de problemas y trabajo en equipo.
Algunos términos en inglés, ya que los comandos 
están en ese idioma.

¿POR QUÉ VALE LA PENA QUE TU HIJ@
APRENDA A DESARROLLAR VIDEOJUEGOS?

¿QUÉ VA A APRENDER TU HIJ@?

Con lo aprendido en el taller, tu hij@ será capaz de:



Los nuevos aprendizajes de tu hij@ serán orientados hacia valores 
importantes para los niños. Para competir en el Game Jam de Crack 
The Code, el videojuego de tu hij@ abordará de manera creativa la 
lucha y prevención contra el bullying.

Tu mini coder recibirá una 
introducción al desarrollo 
de videojuegos con Game 
Maker. Luego, aprenderá 
a codificar los sprites y 
colisiones, los movimientos 
de sus personajes, los 
tilemaps, y animaciones 
de su juego.

Tu hij@ aprenderá a 
programar el movimiento 
de los enemigos, los niveles 
de dificultad, el HUD y los 
sonidos. Finalmente, 
aprenderá a diseñar su 
pantalla de Game Over y 
realizará el testing de su 
videojuego para llegar 
totalmente preparado al 
Game Jam.
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NUESTRA IMPORTANTE TEMÁTICA CENTRAL:

REQUISITOS TÉCNICOS BÁSICOS

¿QUÉ MÓDULOS LLEVARÁ EN NUESTRO
TALLER PRÁCTICO DE DESARROLLO DE 
VIDEOJUEGOS?

Sistema operativo Windows 10+ 
o macOS 10.14+, Game Maker, 
navegador Opera GX.

20 GB de memoria en disco, 
4 GB de memoria RAM, 
procesador: Intel Core i5 o +


